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 Ahora sí,… antes no 
 
Haití es la radiografía, la punta aguda del iceberg de 
todos los pueblos sepultados en el mar de la pobreza. 
Es el resultado dramático de un modelo injusto que 
se ha implantado a escala global. Su ruina hace 
temblar a los que miran la miseria humana desde las 
alturas doradas del dinero. La injusticia ha herido 
tanto a la humanidad que ha gemido la tierra hasta 
estremecer al mundo.  
 

El terremoto debería ser el final de una situación que 
no soporta ver al hombre pisoteado por otro hombre. 
Es el basta ya al poder del dinero que arranca del 
corazón la justicia, el derecho y el amor. Me atrevo a 
confesar que en Haití se revela algo de Dios. 

 

Haití está en ruinas mucho antes del 12 de enero. El país parecía detenido en el tiempo. Los datos lo 
confirman. Su vida social y comercial se desarrollaba en plena calle: allí se compraban los víveres, se 
deambulaba, se dormía, se comía, se bañaban y muchos se morían. Esto explica que el terremoto no ha 
afectado mortalmente a los pobres, porque el raso y los cartones no aplastan. Han aplastado los cementos 
y las vigas de los palacios, universidades, embajadas… que cobijaban al mundo del pensamiento, de la 
influencia y del poder. Siguen quedando pobres. 
 

Pero, nos preguntamos, ¿dónde estaban estos años pasados los del G8, G20, La ONU, El Banco mundial 
y los Organismos de los Derechos Humanos que no han sacado de la miseria y del hambre, de la 
ignorancia y esclavitud a los países del 5º mundo? Parece que el dinero que antes no estaba… ahora 
está. No se funciona movidos por la necesidad y el humanismo sino a merced de la presión y el 
oportunismo, logrando bazas políticas y económicas y los primeros planos de la televisión.   
  
Es demasiado lo que el mundo debe a Haití. La historia colonial y post-colonial de los tres últimos siglos 
nos hablan de un continuo saqueo. Hoy, un mínimo sentido de justicia demanda que los que han causado 
tanta ruina se comprometan en una ayuda efectiva, sin segundas intenciones económicas o políticas.  
 

A la reconstrucción de Haití estamos llamados todos. Aportar nuestro grano de solidaridad es un deber de 
justicia. Y… no basta señalar con el dedo a la acera de enfrente. El clamor de este pueblo pide también a 
nosotras, carmelitas misioneras, implicarnos seriamente en la lucha por la justicia y experimentar en 
primera persona  qué es ser misionera y qué es ser pobre. 
 

Dios, ciertamente no estaba en el terremoto. Pero Dios está despertando nuestras fibras dormidas para 
recordarnos que allí donde un hermano sufre está El y allí donde un hermano muere, también muere El.  
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Población: 8. 706. 947 
Ascendencia africana: 95% 
Bajo mínimos de pobreza: 65% 
Desnutrición: 48% 
Esperanza de vida: 57% 
Parados: 80% 
Desescolarización: 45% 
No hace secundaria : 80%  
No tiene acceso a la salud: 90% 
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Il “Mater Carmeli” nasce in Roma nel 1961/1962 
all’ombra della Casa Generalizia sita in via del 
Casaletto, 115. Ingresso indipendente. Spazio 
sufficiente. Alunni quattro. I primi. Molto 
entusiasmo, serena e contagiosa allegria, 
competenza, professionalità, scarso italiano e 
tanta saggia passione: la carta d’identità, subito 
accolta e apprezzata, delle prime Carmelitane 
Missionarie. 
 
Nel quartiere si diffonde la voce. I bambini 
aumentano. Lo spazio si fa piccolo. In attesa 
della costruzione dell’attuale edificio c’è ad 
accogliere i numerosi alunni, nella loro perfetta 
divisa, la Villa san Giuseppe. Un’oasi felice per i 
cinguettanti bambini. 
 

 
A scuola ultimata, nel 1969/70, entriamo 
nell’edificio nuovo, luminoso, spazioso 
moderno. Bello. Siamo ormai cinque sezioni di 
materna e quindici classi scuola elementare, 
lunghe file di genitori per assicurare un posto ai 
loro figli e due piani dello stabile affittati al 
Comune per un breve periodo dicono, di due 
anni, che prolungheranno fino al 1987. Data in 
cui, dopo i dovuti restauri, iniziamo la scuola 
media. 
 
 
 
 

 
 

Conservare la fiducia iniziale ha richiesto, ai 
docenti, prima più religiose che laiche. Ora più 
laici che religiose, costante impegno, continua 
preparazione, aggiornamento. Con l’aiuto di 
consulenze esterne a carattere psicopedagogico, 
didattico, religioso, umano… per rispondere 
sempre meglio a quanto richiesto dal nostro 
Fondatore “l’alto e sublime ministero” 
dell’insegnamento come una delle forme più 
efficaci del servizio ecclesiale, abbiamo studiato. 
 
Da qui il Progetto Pedagogico, frutto di incontri 
fra Genitori, Insegnanti, Esperti. Sono seguiti 
altri documenti richiesti via via dal susseguirsi 
dei cambiamenti interni ed esterni. E di svolte ne 
abbiamo avute: sociale di alunni (calo 
demografico); didattico: aggiornamenti anche di 
ambienti, laboratori e aule speciali-leggi;                     
economica: la scuola parificata-paritaria-ma 
sempre privata a livello economico. 
  
Nell’arco di tempo abbiamo lavorato tanto, 
festeggiato. Abbiamo prodotto Programmi-
Progetto Pedagogico- Pof- Progetti- fatto 
incontri, cambiamenti, collaborato con la 
Parrocchia… e siamo invecchiate, ma non 
abbiamo perso l’entusiasmo e abbiamo la 
certezza della benedizione del Signore. 

                                                                                                     
Sr Angiolina 

 
 

Nuestras Comunidades 
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                CAMINANDOCAMINANDOCAMINANDOCAMINANDO    

                            CONCONCONCON NOSOTRAS NOSOTRAS NOSOTRAS NOSOTRAS    
 
 
Ya se encuentran en la Provincia Hnas. Cecilia 
Andrés, Ana María Rejas y Vilma, D´Silva para 
realizar la primera etapa de la Visita Pastoral. Su 
presencia, signo de comunión congregacional, es 
motivo de gratitud y reconocimiento, de gozo y 
esperanza. 

 
Aterrizaron escalonadamente en Madrid. Ana 
María y Vilma el día 16 y Cecilia el 20. Os 
podéis imaginar la llegada; saludos, fiesta, 
¡Bienvenidas! Sentimos que el horizonte de 
Europa se ensanchaba y que se hacía más 
cercana la geografía congregacional.  
 
Y como podéis ver en la imagen, nos pusimos de 
lleno a la tarea. Durante los días 21 y 22 de 
enero, compartimos preocupaciones y 
esperanzas, abrimos juntas la puerta y el inicio 
de la Visita Pastoral.  
 
Fueron jornadas intensas, llenas de vida, y 
compromiso. A todas nos movía el mismo deseo, 
buscar lo mejor para la Provincia en este 
momento concreto de su caminar, conscientes de 
su pobreza y riqueza, de sus retos y urgencias, de 
su proyecto de vida y misión.  
 
 

 
Oteamos el horizonte y, con mirada teologal, 
vislumbramos un largo camino por recorrer en 
vivencia vocacional, corresponsabilidad, 
apertura al Espíritu y al clamor de la humanidad 
sufriente. Nada nos ha sido ajeno en estos 
encuentros; hemos mirado con cariño a cada 
hermana, a cada comunidad y a cada presencia 
evangelizadora. Y con confianza hemos “fiado a 
María, nuestra Madre, todas nuestras cosas”. 

 
El día 23 comenzaron su peregrinar por las 
comunidades de la Provincia, de acuerdo al 
calendario conocido por todas. No van de “dos 
en dos” como los primeros discípulos, pero sí 
con las actitudes del que se siente enviado a 
proclamara la Buena noticia del Evangelio y del 
carisma.  

 

 
Desde aquí y haciéndonos voz de todas las Hermanas, les decimos: Desde aquí y haciéndonos voz de todas las Hermanas, les decimos: Desde aquí y haciéndonos voz de todas las Hermanas, les decimos: Desde aquí y haciéndonos voz de todas las Hermanas, les decimos:     

    

    

Cecilia, Ana María, Vilma: Cecilia, Ana María, Vilma: Cecilia, Ana María, Vilma: Cecilia, Ana María, Vilma:     

nuestra fraternidad y oración os acompañan; que tengáis unanuestra fraternidad y oración os acompañan; que tengáis unanuestra fraternidad y oración os acompañan; que tengáis unanuestra fraternidad y oración os acompañan; que tengáis una feliz y  feliz y  feliz y  feliz y 

fecunda estancia en cada comunidad y que vuestro paso reavive la llama fecunda estancia en cada comunidad y que vuestro paso reavive la llama fecunda estancia en cada comunidad y que vuestro paso reavive la llama fecunda estancia en cada comunidad y que vuestro paso reavive la llama 

vocacional que  intentamos mantener encendida. vocacional que  intentamos mantener encendida. vocacional que  intentamos mantener encendida. vocacional que  intentamos mantener encendida.     

 
 

 
 
 

Vida de la Provincia 
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LAS CONSTITUCIONES – PROCESO DE ESTUDIO Y REVISION 
 

Hemos finalizado, a nivel provincial, la primera etapa “del proceso de estudio y revisión 
de nuestras Constituciones, con el fin de darles un mayor contenido carismático y 
adaptarlas a las nuevas realidades”. Agradecemos a las comunidades la 
responsabilidad, el interés y las aportaciones a los Capítulos del I al IV. Y suponemos 
que ya estaréis estudiando y aportando a los Capítulos del V al VII, correspondientes a la 
segunda etapa (enero-marzo). 

 
El nuevo paso en este proceso es la RECOPILACION de las aportaciones y el envío de las mismas al 
Consejo General. Con este fin, el Consejo Provincial ha pedido colaboración a las siguientes hermanas: 
María Esperanza Rodríguez, Piedad Sedano y María Teresa Sánchez. Se han reunido, por primera vez, los 
días 6 y 7 de febrero en la casa provincial de Madrid y continuarán su trabajo en reuniones sucesivas. 
 

������������ 
 

D E S T I N O S 

 
 
Hna. Águeda Ríos Sánchez, de la comunidad “San Carlos” de Torremolinos (Málaga) 
a la comunidad “San Juan de la Cruz” de Bormujos (Sevilla). 
  
Hna. María Rosario Arrizabalaga Amoroto, de la comunidad “Santa Teresa” de 
Paderno-Dugnano (Italia) a la comunidad “Santa Teresa”, Barcelona, Casa Madre; 
 

Hna. Felisa Areitioaurtena Urizarbarrena, de la comunidad “San José” de Navás a la comunidad “Virgen 
del Carmen”, Barcelona, Casa Madre; 

 
Hna. Rosa Puig Suana, de la comunidad “San José”, Barcelona, Casa Madre, a la comunidad “San José”, 
Navás (Barcelona). 

������������ 
 

 
 
SOLIDARIDAD CON HAITI          
 
Las Carmelitas Misioneras de la Provincia Mater Carmeli, sentimos el dolor de nuestros 
hermanos y queremos sumarnos a los muchos gestos de ayuda solidaria; nuestro grano 
de arena, fruto del esfuerzo y las privaciones personales y comunitarias, serán un apoyo 
y un consuelo para los damnificados. El Consejo Provincial, en coordinación con 
PROKARDE y el Área de Acción Social, ha propuesto hacer un proyecto conjunto que 
apoye la reconstrucción de viviendas. Nuestra ONG PROKARDE , será la encargada 

de tramitar dicho proyecto que será subvencionado con la colaboración de la Administración provincial, 
las comunidades y Prokarde mismo. Se enviará, a través de Cáritas Española que está en estrecha 
coordinación con Cáritas Haitiana.  
 
 

Vida de la Provincia 
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ECOS DESDE SALAMANCA 
 
“La Roma Chica de poniente se acomoda en la 
curva de varias colinas para lucir su “alto soto 
de torres” en el espejo de asombros que es el 
Tormes. “Bosque de piedras” le llamó también 
Unamuno, que fue su rector y su más 
encandilado paseante. 
La vida cotidiana de la ciudad, la de sus 
habitantes y visitantes, tiene su centro en la 
plaza mayor, que es la más hermosa y armónica 
de España. Una plaza dieciochesca que en 
tiempos fue usado como coso taurino, antes de 
convertirse en rompeolas de los callejeos 
salmantinos. 
Algún observador atinado apuntó que 
Salamanca es la suma de dos ciudades, la 
universitaria y la provinciana, que conviven en 
este recinto singular que “Zumba, gira y canta”, 
como escribió Ilsa Ehrenburg”. 
 
¡Qué regalo para nosotras estar en estas 
tierras…Hemos llegado nueve hermanas 
jóvenes desde distintos puntos de la Tierra 
para vivir este tiempo de gracia y 
compromiso como es la preparación a 
nuestra profesión perpetua!!! Parece que la 
primera en llegar a España fue María 
Eugenia desde Argentina, ella alcanzó 
regalo de Reyes Magos y todo!; luego 
desde Centro América aterrizaban Carmen 
(de Costa Rica) y Gladis (Salvadoreña) y 
desde Polonia llegó Marzena. También 
María José y Lorena, de Trigueros y Burgos 
respectivamente, nos preparaban el 
ambiente de bienvenida a su patria 
grande…Más tarde aparecimos desde 
Colombia Viviana y Margoth con bastante 
equipaje y poco frío!!! Hermanas Esperanza 
y Águeda y comunidad del Colegio, nos han 
hecho sentir como en casa; todas están en 
función de nosotras… ¡esto es el Carmelo!  

 
La comunidad se ha puesto en marcha el 13 
de Enero oficialmente con la celebración 
Eucarística presidida por el Padre Camilo 
Macise, ocd. y concelebrada por nuestro 
capellán: P. Lorenzo Aldasoro (Religioso 
Trinitario); en la homilía, a la luz de la 
Palabra, el P. Camilo nos ofreció tres 
elementos importantes a tener en cuenta en 

esta nueva etapa: Tomar conciencia de lo 
que somos y de nuestra vocación. Centrar 
nuestra mirada en Cristo. Ser solidarias con 
nuestros hermanos. En el momento del 
ofertorio, el Padre Palau, ilumina esta 
experiencia desde la carta 6, 7: “Fomenta la 
luz interior, ella calentará tu corazón…” 
 

Agradecemos la acogida que nos brinda la 
Provincia de Europa y la presencia en esta 
Eucaristía de Hna. María Pilar Miguel, 
provincial, y Hna. Carmen Ibáñez, vicaria. 
 
Como comunidad hemos empezado a 
compartir vida desde lo que somos, 
tenemos y traemos y esta experiencia 
empieza a calentar más el corazón y a crear 
vínculos de verdadera comunión. Estamos 
en la etapa de ubicación e integración 
comunitaria. Hoy 20 de Enero acaba de 
llegar Josefa de Centro América y para que 
nuestra alegría sea completa esperamos la 
venida de Hna Carmen Brenes, quien 
continúa en República Dominicana 
colaborando con los damnificados del 
terremoto de Haití. Ella nos compartirá esta 
experiencia cuando esté con nosotras. 
 
Os seguiremos teniendo al tanto de nuestro 
caminar en estos lares. Continuamos 
confiando este proyecto a vuestras 
oraciones. Con cariño y gratitud: Juniorado 
Intercontinental Latinoamérica- Europa

  

 Contaré a mis herman@s 
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“25 ANYS 

COMPARTINT  
CAMI” 

Este es el slogan que 
sintetiza lo que ha sido 
nuestro Centro de 

Promoción Social “Francesc Palau” a lo largo de 
estos 25 años de presencia, sencilla y 
comprometida, en medio de nuestra ciudad de El 
Prat de Llobregat.  
 
25 AÑOS…  día a día, hora a hora…   
Y aunque parezca mentira, experimentando cada 
mañana la sensación de que todo es nuevo, de 
que se estrena ilusión, responsabilidad, búsqueda 
en equipo, ternura, mano tendida… 
COMPARTIENDO… que es la mejor manera de 
multiplicar la eficacia… 
Y en ese compartir, ¡caben tantas cosas¡. Porque, 
para los que colaboramos en el Centro, cada 
nombre y cada rostro evoca luchas, logros, 
miedos, esfuerzos, pequeños “grandes” triunfos, 
superación, escucha, aprendizaje, respeto, 
reconocimiento, promoción, dignidad…   
Todo esto y mucho más, significa para nosotros 
la palabra “compartir” 
CAMINO… en dinamismo, mirando 
creativamente al futuro, sin fronteras… Un 
camino que, en el contexto actual y en 
perspectiva de Derechos Humanos, presenta más 
obstáculos que estímulos; más freno que aliento, 
más burocracia que soluciones en línea de 
solidaria dignidad. Por eso en nuestro camino 
queremos marcar huellas.  Huellas de respeto a 
la diferencia, de igualdad de oportunidades, de 
valores que fortalezcan el “ser”… Huellas de 
confianza en la persona, de rescate de 
capacidades dormidas y sobre todo, la huella de 
una indiscutible opción por los más vulnerables, 
al estilo de Jesús y a la luz del carisma que nos 
da sentido y consistencia.  
 
Damos gracias a Dios por habernos llamado a esta 

misión, en la que, a lo largo de 25 años, 
tantas hermanas, laicos, trabajadores, voluntarios 
y alumnos vamos compartiendo camino, tratando 
de “hacer el bien y de hacerlo bien”  y  sintiendo 
como nuestras las palabras de Francisco Palau, 

que tan acertadamente ambientaron  
la Celebración de la Eucaristía  

con la que iniciamos este XXV aniversario: 
“El amor todo lo cree posible”. 

 

Carmelo Misionero Seglar  
de Valladolid 

 
El grupo comenzó su andadura 

en el convento de padres Carmelitas Descalzos 
de San Benito en Valladolid. Allí se reunía un 
grupo GOT, que posteriormente realizó un plan 
de formación orientado desde la diócesis de 
Valladolid, y que se llamaba catecumenado. Bajo 
el asesoramiento de la hermana Nati Fernández, 
y tras una etapa de discernimiento algunas 
personas de este grupo junto con otras 
procedentes de grupos parroquiales, 
desembocaron en el Carmelo misionero seglar. 
Para conocer un poco más de lo que significaba 
dicho movimiento dos miembros del grupo 
fueron a nuestro primer encuentro del CMS 
nacional en Castellón. Allí planteamos 
numerosos interrogantes, y aunque no se 
resolvieron todas nuestras dudas, nos dio 
suficiente esperanza y luz para andar junto con 
otros hermanos por este camino. Los primeros 
compromisos se hicieron en el año 1996 .A partir 
de aquí hemos seguido reuniéndonos 
periódicamente en torno a distintos temas 
formativos, e intentando ser fieles en todas las 
reuniones a un momento de oración comunitario. 
Hemos vivido momentos especiales de 
celebración junto a las hermanas carmelitas 
misioneras de las dos comunidades sitas en 
Valladolid. Este último año hemos estado 
trabajando temas acerca de la justicia “curso de 
doctrina social de la Iglesia” procurando que 
calen en nuestras vidas y no se queden en 
palabras.  

 
Actualmente somos cuatro miembros: Susana, 
Paco, Esther y Mª Angeles, acompañados por 
nuestra hermana Asesora Mª Rosa Izurdiaga. 
Seguimos caminando juntos con esperanza y 
alegría, teniendo claro que  las claves para seguir 
a Jesús pasan por el compartir comunitario, la 
oración y el trabajo por la construcción del 
Reino.                                     CMS VALLADOLCMS VALLADOLCMS VALLADOLCMS VALLADOLIDIDIDID    

 Contaré a mis herman@s 

6 



 
CAMPO MISIONERO DE 
TRABAJO BELLAVISTA 

PERU 
 

El Campo de Trabajo 
Misionero con jóvenes en 

Perú es una iniciativa que hemos llevado a cabo 
en siete ocasiones desde hace 10 años (en dos de 
ellas ha sido dedicado exclusivamente a la 
formación de profesorado). La organización del 
mismo corre a cargo del Equipo de Pastoral 
Vocacional de la provincia. 

 
Con esta experiencia los jóvenes tienen la 
oportunidad de conocer de cerca la vida y misión 
de las hermanas en aquel país y de poder 
implicarse en su labor en favor de los más 
desfavorecidos. Les permite además conocer una 
realidad distinta a la nuestra y trabajar codo a 
codo con personas de allí para mejorarla y 
transformarla. 

 
La experiencia queremos que les lleve también a 
plantearse opciones personales en clave 
vocacional, de solidaridad, de estilo de vida, de 
opción creyente… Para que los participantes 
podamos conocernos previamente y preparar 
juntos la experiencia nos vamos a encontrar en 
dos momentos antes del verano: 
• 27-28 de febrero de 2010 en Barcelona 
• 1-2 de mayo en Getafe (Madrid) 
 
Por ahora, hay un grupo de 5: tres chicas 
portuguesas, una joven de Sta. Coloma de 
Gramanet y un chico de Granada. Hay más 
jóvenes interesad@s, pero no tenemos aún 
confirmación definitiva. Esperamos que se 
incorpore algún@ más antes del primer 
encuentro.   
 
Las hermanas que vamos a acompañar al grupo 
somos Magdalena Piekielko, de Polonia, que 
actualmente está en la comunidad del colegio de 
Roma, e Irene Obradors, de Barcelona, que está 
en el colegio de la Casa Madre. Desde aquí 
queremos agradecer la disponibilidad, la acogida 
y el trabajo en equipo de las hermanas de la 
Provincia Santa Rosa de Lima (Perú) a lo largo 
de estos años, así como la colaboración de 
nuestra ONG Prokarde. Confiamos que el 
Campo de Trabajo de este verano sea una 
experiencia tan positiva como las anteriores. 

    

    

¡¡¡¡    BBBB    IIII    EEEE    NNNN    VVVV    EEEE    NNNN    IIII    DDDD    AAAA    !!!!    
 

Un camino de idas y venidas. Este ha 
sido el trayecto de Hna. Yohanna 
Parmar, que llegó a España en julio 
de 2009. Durante tres meses “aprendió 
un poquito de español”, como ella 
dice. Pero a finales de septiembre de 
2009 tuvo que regresar a la India para 
formalizar su visado. Ya se encuentra 
entre nosotras, formando parte de la 

comunidad de la casa provincial y comenzando, 
de nuevo, el estudio de la lengua española. 
 
¡Bienvenida! Yohanna. Que sientas el gozo y la 
fraternidad de todas nosotras. Gracias por tu 
disponibilidad para “ir donde la gloria de Dios 
te llame”. Tu presencia en la Provincia de 
Europa nos ayudará a estrechar los lazos de 
fraternidad con la Provincia de la India, a quien 
agradecemos su apoyo y colaboración. 

 
 
 
 

                        ¡FELICIDADES!¡FELICIDADES!¡FELICIDADES!¡FELICIDADES!    

 
Hna. Ana María Díaz ha 
obtenido el Master en 
Didáctica del Español 
como segunda lengua  o 
lengua extranjera. El 
estudio consta de 69 
créditos y ha sido 
gestionado por la Fundación de la Universidad 
de La Rioja y realizado en formato on line.  

          ¡FELICIDADES! 
Ana María y ánimo en el 
trabajo de enseñar a las 
hermanas una segunda 
lengua, el español.   

 
 
 
 
 

 Contaré a mis herman@s 
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INTEGRACIÓN PSICO-ESPIRITUAL: 
a cargo de Hna. Paloma Marchesi, cm 

 
En el número anterior 
informamos del encuentro 
que Paloma realizará en 
el Centro de Ávila, ahora 
Paloma nos envía la 
descripción del encuentro. 

 
Descripción: 
  

 ¿No crees que existe una conexión 
profunda entre la salud psicológica y el 
desarrollo espiritual? 

 ¿No crees que estamos llamados a 
recuperar esa armonía interior que nos hace 
profundamente felices porque es el sueño de 
Dios para cada uno de nosotros/as? 
 
Es probable que a veces te sientas insatisfecho/a, 
vacío/a, sin conocer los por qués de tus vivencias 
y experiencias…  
 
La realidad es que tenemos bloqueos, 
resentimientos, inseguridades y conflictos que no 
sabemos manejar, que nos impiden reflejar la 
LUZ que nos habita y ser más felices.   
  
Este taller nos ayuda a enraizar nuestra vida en 
la única FUENTE DE SEGURIDAD, a poner 
nombre  a nuestra realidad concreta: emociones, 
inseguridades, conflictos, bloqueos, etc.;  a 
aceptarnos como somos y a  trabajar con  
herramientas prácticas  que ayudan a la 
sanación interior y a vivir con profundo gozo y 
satisfacción interior.  
 
         Herramientas que trabajamos en este taller: 
 

• La Oración centrante 
• Manejo de las emociones 
• Integración de la sombra 
• El perdón 
• El Baño de Luz 
• Lectio Divina 

 
Mail… centroesp.cm@terra.es 

 

 
SEGUIMOS INFORMANDO DE LAS 

TANDAS DE EJERCICIOS ESPIRITUALES 
QUE SE REALIZARÁN ESTE AÑO 

 
� IBIZA:   
Del 21 de Julio tarde al 30 de julio mañana 
DIRIGE: P. Miguel Márquez cd 
Es una tanda para las junioras de Salamanca, 
abierta a todas las hermanas. Las que lo deseen 
pueden participar de esta experiencia. 
 
� BARCELONA: Casa exprovincial.  
Del  6 del al 14 de septiembre (Tarde) 
DIRIGE: Sin determinar 
 
EJERCICIOS ESPIRITUALES  en las 
comunidades de hermanas mayores en las que pueden 
participar algunas hermanas más, hablando 
previamente con la comunidad correspondiente. 
 
� BARCELONA, Casa Madre: Cdad. Santa 
Teresa: del 2 al 7 de junio 
DIRIGE: Hna. Felicidad Latorre cm 
 
� POLONIA, Trzebinia, del 11 al 20 de 
febrero. DIRIGE: P. Jacek Wilczak cd.  

 
� BERGA: del 23 al 28 de Mayo 
DIRIGE: Hna. Esther Díaz cm 
 
� TÁRREGA: del 14 al 20 de junio 
DIRIGE: Sin determinar 
 
� BURGOS: del 17 al 23 de Mayo 
DIRIGE:  Sin determinar  
 
� CIZUR: del 24 al 30 de Mayo 
DIRIGE: P. Jesús Murillo ocd 
 
� VITORIA: del 10 al 17 de Mayo 
DIRIGE: Hna. Carmen Diez cm 
 
� TORREMOLINOS: del 17 al 24 de junio 
DIRIGE: Hna. Carmen Diez cm 
 

CASA DE ORACIÓN: 
DESIERTO DE LAS PALMAS. 

Espacio privilegiado, a nivel personal,   
para cultivar la interioridad,  
 hacer silencio y contemplar.

 Contaré a mis herman@s 
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Recordamos a las hermanas que ya nos han precedido en el Reino: 
 
 
 

Hna. Julia Orosa González falleció el día 14 de enero de 2010, en la comunidad “Santa Teresa”, casa 
provincial de Madrid, a los 78 años de edad y 40 de vida consagrada. 
 
Hna. María Aurora Gutiérrez Polanco, el día 05 de febrero de 2010,  ha fallecido a los 76 años de edad 
y 52 de Vida Consagrada, en la Comunidad “Santa Teresa”, Benicasim (Castellón).  
 
 
FAMILIARES  FALLECIDOS: 
 
� Hermano de Hna. Ángela Prats. 
� Hermano de Hna. Carmen Grau. 
� Hermana de Hna. Guadalupe Merino. 
� Hermano de Manuela Valladares 
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